
Candidato a la Mesa de Madrid: PEDRO MARÍA
ECHEVERRÍA VITORIA

Presentación personal

Me llamo Pedro Mª Echeverria , nací en Tolosa (Guipúzcoa), de profesión 
Técnico en Logística , he trabajado en varios departamentos en una gran 
empresa privada.  Actualmente trabajo de Técnico de Logística en un centro 
de investigación contra el Cáncer. 

Me inicié en EE,  pase por “La Europa de los pueblos”  y   “Izquierda de los
Pueblos”.  Siendo activista  de varios  partidos  verdes  comprometidos  con la
defensa de la naturaleza y actualmente milito en EQUO. También colaboré en
UP y en estos momentos he sido colaborador del 15M, una asociación cultural
y  un  proyecto  en  marcha  sobre  nuevas  ideas  para  mi  municipio   (Collado
Villalba).  

Vinculación con EQUO 

Mi vinculación con Equo viene de atrás, siendo militante o activista de 
movimientos verdes y políticos, participando desde el principio en todas ellas. 
Creo en este proyecto desde cuando se creó el acuerdo de Hondarribia. Más 
que nunca creo que el proyecto verde es más necesario. Y más cuando en su 
esencia es la horizontalidad y la transparencia como proyecto. 

Razones para presentarme

La  necesidad  de  una  candidatura  de  la  gente  y  para  la  gente  me  hace
presentar esta renovación de la mesa por Madrid.

Por eso participo porque quiero que la candidatura sea ciudadana me impulsa
a  participar  y  me  anima  a  dar  un  paso  al  frente.  En  lo  que  me  hace
presentarme para recuperar la ilusión y esperanza cuando surgió Equo que



desgraciadamente, y a mi modo de ver se ha perdido el espíritu de cuando
empezamos. Y debemos impulsar más en la calle (Espíritu 15M).

Quiero que sea una iniciativa inspirada por la creencia de que nuestro éxito
está en la unión de la  diversidad y crear espacios amplios donde todas las
personas y fuerzas de índole ideológica y movimientos dentro de este espacio
seamos capaces de regenerarnos continuamente.

Por eso me presento a EQUO porque creo en que en Madrid seamos nosotros
mismos, capaces de tener nuestra independencia y visibilidad como partido
verde.

Un  proyecto  como  el  15M  donde el  lenguaje  y  la  forma  de  ver  sean  muy
inclusivos y sobre todo horizontal.

Creo  en  la  paridad,  la  sostenibilidad,  la  justicia  social  y  en  el  reparto  del
trabajo, y en la economía del bien común.

Quiero exponer mi experiencia, ideas e ilusión y una mejora de la sociedad.


